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9 de junio de 2019

Estimados hermanos y hermanas en Cristo,
En el centro de nuestra fe está la convicción de que Dios nos ama y nos llama a
amarnos unos a otros. Dios nos da una señal de su amor y afecto por nosotros dándonos
sacerdotes que sirven como nuestros padres espirituales. Ellos lideran nuestras parroquias.
Ellos nos ofrecen apoyo y aliento en tiempos de necesidad. Con frecuencia, sin pensar en ellos
mismos, sirven con gran generosidad a las personas confiadas a su cuidado. Ahora, este fin de
semana tenemos una oportunidad de expresar nuestra gratitud por este regalo que hemos
recibido. Haremos una colecta especial para apoyar a los sacerdotes que nos han apoyado a lo
largo de nuestras vidas. Esta colecta beneficia tanto a nuestros sacerdotes activos como
jubilados y está dirigida hacia Priests' Retirement and Mutual Aid Association (PRMAA).
PRMAA apoya a nuestros sacerdotes diocesanos, 500 activos y 225 jubilados, de la
Arquidiócesis de Chicago. PRMAA atiende las necesidades de cuidado de la salud de nuestros
sacerdotes activos, así como las necesidades médicas y de vivienda de nuestros sacerdotes
jubilados. Esta es la única colecta que apoya a los sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago.
Es por separado y distinta de otras iniciativas para los hermanos, hermanas y sacerdotes de
órdenes religiosas jubilados.
Los sacerdotes activos de la Arquidiócesis sirven a lo largo de los condados de Cook y
Lake al proclamar la Palabra de Dios, celebrar los sacramentos, y ofrecer el cuidado de un
pastor a nuestras comunidades de fe. Muchos sacerdotes jubilados continúan sirviendo a su
propia manera y se han convertido en recursos indispensables para nuestras comunidades. La
salud y el bienestar de todos nuestros sacerdotes son integrales para su habilidad de trabajar
por nosotros y servir a nuestro crecimiento en la fe.
Acompáñenme, entonces, haciendo una contribución generosa a la segunda colecta de
este fin de semana para apoyar a nuestros sacerdotes. Que sea una muestra de
agradecimiento para ellos y al Señor por el ministerio sacerdotal que nos ha beneficiado a
todos nosotros.
Sinceramente suyo en Cristo,

Arzobispo de Chicago

